
10 DE NOVIEMBRE DE 2022. 

 

DIPUTADA FABIOLA RICCI DIESTEL, DEL PARTIDO MORENA. 

 

ASUNTOS GENERALES: 

TEMA: “CANJE DE ARMAS DE FUEGO”. 

 

Con su permiso, diputada presidenta, compañeros diputados, medios de 

comunicación, ciudadanía que nos acompaña. Inició la campaña sobre el canje de 

armas, no es más que la buena voluntad de los tres poderes de gobierno, para que la 

seguridad pública sea una realidad en Chiapas, esto motiva a prevenir accidentes en 

casa, donde se ponen en riesgo sobre todos a los menores de edad. El gobierno que 

encabeza el Doctor Rutilio Escandón Cadenas, junto con las fuerzas armadas del país, 

estrecharon lazos para proyectar una mejor calidad de vida a los chiapanecos, al 

sustituir las armas por aparatos electrónicos, juegos didácticos infantiles, etc. Como 

presidenta de la Comisión de Seguridad Pública de este poder, también convoco a la 

población para que siga asistiendo a los puestos que estarán esta semana en los 

municipios de Berriozábal, Chiapa de Corzo, Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las 

Casas. De acuerdo con lo que dicta el artículo 40 del Código Penal Federal y el artículo 

88 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Exclusivos, nos indica que estas armas 

quedan decomisadas a favor de la Secretaría de la Defensa Nacional para la 

destrucción de ellas. Las armas son destruidas, en efecto, como se busca destruir el 

odio, el rencor, la apología hacia la violencia, el discurso de odio y todo aquello que no 

conduzca a la paz y al desarrollo de este nuestro estado y de nuestro bello Chiapas, 

donde vivimos nosotros y nuestros hijos esta entidad que desea como dice su himno: 

“Que retornen las horas serenas, que prometen feliz porvenir, que se olvide la odiosa 

venganza; que termine por siempre el rencor”. Esta acción demuestra también el gran 

compromiso que se tiene con la vida de los chiapanecos, pues solo hay que recordar 

como algunas personas disparan al aire en fiestas y esto ha terminado con desenlaces 



terribles por una bala perdida y por eso hay que subrayar, que se busca reducir y 

erradicar la violencia, muchos lo quieran ver como un acto de valentía es más de 

cobardía. La valentía está en el coraje de seguir adelante ante las adversidades, no 

con las armas en las manos, menos enseñando a los niños que usarlas como motivo 

de un juego “Es un mal ejemplo, que solo enseña precisamente violencia”. Por eso, 

todos tenemos la misma responsabilidad para enseñar a nuestros hijos e hijas que las 

armas son un enemigo, no un aliado, todos tenemos que unirnos al gobierno para 

trabajar en la desaparición de las armas que están en alguna parte de los hogares, 

con la idea de que pueden ser útiles en un momento dado. Afortunadamente, Chiapas, 

no ocupa los primeros lugares en actos lamentables como lo que hemos descrito, pero 

no vamos a esperar a que ocurra un caso para poder actuar, aquí se está previniendo 

y por ende, todos tenemos la obligación moral de ser partícipes, que nos quede claro 

las imágenes que han pasado en otros países como Estados Unidos en las matanzas 

en las escuelas, que han sido lamentables. Quiero terminar diciendo que también hay 

que elevar la voz a favor de las fuerzas armadas del país, que no solo estarán llevando 

a cabo estas acciones, sino que además han sido pieza fundamental para atender a 

los damnificados de fenómenos naturales, caso concreto en Pichucalco y otros 

municipios. Es cuánto diputada presidenta. 

 


